Pontevedra, a 30 de noviembre de 2015
Estimados en el Señor
Desde hace dos años nuestro Centro tiene un programa de
fomento del voluntariado: Proyecto Ayuda. Este programa se lleva a cabo
mediante actividades de Aprendizaje y Servicio en el propio Colegio y en
algunas colaboraciones con el entorno. Nuestra valoración es positiva, por
ello cada año queremos añadir nuevas iniciativas.
Producto de la satisfacción que tenemos con el PROYECTO AYUDA
ha surgido la organización de una semana Solidaria en el mes de abril a la
que hemos llamado sagrado+. Con esta actividad damos respuesta al lema
del Colegio que tenemos para el presente curso 2015/16; Ser Para Los Demás
Para esta semana Solidaria estamos preparando una jornada de
Bocata Solidario, un Marathón, charlas para alumnos, Conferencias para
padres, un Concierto, talleres de diferentes ONGs y diferentes entidades
públicas y privadas, una oración ecuménica… Muchas de estas actividades
van a estar abiertas al entorno del Colegio.
Esta experiencia queremos que esté presente en los medios de
comunicación, en las redes sociales y en la cartelería de la ciudad. Por esa
razón hemos diseñado el logo que encabeza la presente carta.
Dentro de las iniciativas puestas en marcha está la de la grabación
de un video navideño (música inédita e interpretación a cargo de alumnos y
profesores). Dicho video queremos colgarlo en Itunes y donar lo que
vayamos a recaudar a colaboramas.org.
Con tal fin solicitamos poder usar en las comunicaciones el logo e
incluso poner el enlace en nuestra web de colaboramas.org
Es nuestra intención hacer presente el proyecto de “Ayuda al
Nepal” también en la Semana Solidaria de abril por lo que os iremos
informando, al tiempo que estamos abiertos a cualquier sugerencia de
participación que podáis indicarnos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo
En el Corazón de Jesús

Francisco Javier Barros Sanmartín
Director General
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